
MASTER LEAGUE

LA LIGA DE FUTBOL 7 DE CHILE

Campeonato de Clausura 2018
“Todo Competidor Masculino”

5 años de trayectoria



Quienes Somos 

Productora de eventos deportivos con 5 años de experiencia realizando campeonatos de Fútbol 7, 
tanto para particulares como para empresas. Miembros de la Asociación Nacional de Fútbol 7 de 
Chile (ANF7) y de la Federación Internacional de Futbol 7 (FIF7).

Nuestra experiencia se refleja en nuestro selecto staff de árbitros, kinesiólogos y fotógrafos que
hacen posible entregar el mejor servicio a nuestros clientes, mostrando siempre nuestro
compromiso y seriedad en la organización de campeonatos.



Asociación Liga Segura

Atención equipos y jugadores conflictivos, no son bienvenidos en Master League

Somos miembros de la Asociación Liga Segura, organismo encargado de 
velar por la seguridad de todos quienes se encuentran ligados al futbolito. 

La organización la componen 6 ligas del sector sur de la capital.



Hacemos la Diferencia



Información General 

• Sistema de juego: Fase de grupos + Copas de Oro y Plata.

• Partidos: 8 partidos asegurados. 

• Jugadores en cancha: 7 v/s 7. 

• Edad: Mayores de 16. 

• Nómina: Máximo 14 jugadores + DT (Opcional).

• Indumentaria: Camisetas exactamente del mismo color para todo el equipo, con número diferente para cada
jugador, estampado o sublimado + short + calcetas.

• Días de Juego: Jueves o Viernes

• Cierre Inscripciones: 27 de Agosto. 

• Inicio: 6 de Septiembre.

Nota 1: Los jugadores de Master League podrán ser Pre-Seleccionados para representar a Chile en el Mundial 
de Fútbol 7 a disputarse en Curitiba Brasil.

Nota 2: Nos reservamos el derecho de admisión.



Día y Horario de Juego

Comuna Recinto Día de Juego Horarios

Las Condes Club Oriente Jueves 20:30 y 21:30

Las Condes Zamorano Viernes 20:00 y 21:00

Recinto Deportivo:
• Club Oriente: Nueva Bilbao 9495, Las Condes.
• Ciudad Deportiva Ivan Zamorano: Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes.



Premios Clausura 2018

CAMPEONATO COPA LUGAR PREMIO COPA MEDALLAS ABONO

Jueves Club Oriente

y 
Viernes Zamorano

ORO

1
COPA METROPOLITANA + 

CUPO COPA SUDAMERICANA
+ + 100.000

2 $150.000 + 70.000

3 $50.000 + 70.000

PLATA

1 $150.000 + + 70.000

2 $80.000 + 50.000

3 $50.000 + 50.000

Los campeones de cada liga Todo Competidor de Master League disputarán la Copa de
Metropolitana de Fútbol 7 en enero del 2019. Dicha copa tiene un costo de $600.000 pesos, siendo
la inscripción al torneo el premio de nuestros campeones.

El campeón ganará también un cupo a la Copa Sudamericana de fútbol 7, organizada por la FIF7,
cuyo premio son 10 paquetes al Mundial de Clubes de Barcelona (Inscripción + Pasajes)

Nota 1: La Copa de Plata se conforma a partir de 16 equipos por campeonato.



Copa Metropolitana Enero 2019

Torneo que disputarán los campeones de la Región Metropolitana que se encuentren afilados
a ANF7, donde competirán por un cupo para el Torneo Nacional de Fútbol 7.

El equipo que obtenga el primer lugar, ganará la inscripción al torneo nacional de fútbol 7, equivalente a $1.000.000
de pesos, lo cual incluye estadía para 12 jugadores por un fin de semana completo en un resort de lujo en Algarrobo,
mientras se disputa el torneo, más 100 mil pesos en efectivo y 100 mil pesos de descuento en futuros torneos.

Nota 1: El campeón podrá optar a un premio de $700.000 pesos en caso de no querer participar del torneo nacional. En este
caso no aplica el premio de $100.000 en efectivo ni el abono de 100.000 para el siguiente campeonato.

LUGAR PREMIO COPA MEDALLAS ABONO

1
TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL 7  

ALGARROBO 2019 + $100.000
+ + 100000

2DO al 4TO $400.000 - - -

5TO AL 8V0 $300.000 - - -



Torneo Nacional Algarrobo Marzo 2019

Torneo que disputarán los campeones de todo Chile que se encuentren afilados a ANF7,
donde competirán por 1 de los 2 cupos disponibles para la Copa Sudamericana Santiago
2019, torneo organizado por la FIF7 y que se llevará a cabo en mayo del 2019.

El equipo que obtenga el primer lugar, ganará la inscripción a la Copa Sudamericana de
fútbol 7, equivalente a 100 USD por jugador, cuyo premio consiste en 10 paquetes
completos para disputar el Mundial de Clubes de Barcelona en diciembre del año 2019.

LUGAR PREMIO COPA MEDALLAS

1
COPA SUDAMERICANA

SANTIAGO 2019
+ +

2
50% CUPO COPA SUDAMERICANA

SANTIAGO 2019
+



Premios Extra

Jugador del Partido Tercer Tiempo



Inscripción y Pagos

DESCUENTOS Y REGALOS!! 

• 5% de dcto: Pago de garantía en julio. 
• 10% de dcto: Pago total hasta el 15 de julio.
• Balón de Regalo por pago de Garantía desde el 1 al 6 de agosto. **

*Garantía: $30.000 pesos, serán devueltos una vez finalizado el campeonato, siempre que el equipo cumpla con las bases del torneo.
** Balón de Regalo: Entrega en reunión de capitanes, previo pago de primera cuota.

CAMPEONATO CUOTAS MONTO FECHAS

Jueves
Club Oriente 

GARANTÍA $30.000 AL INSCRIBIRSE

1 $245.000 3 de AGOSTO

2 $245.000 3 de SEPTIEMBRE

Total $490.000    + GARANTÍA

Viernes 
Zamorano

GARANTÍA $30.000 AL INSCRIBIRSE

1 $225.000 3 de AGOSTO

2 $225.000 3 de SEPTIEMBRE

Total $450.000    + GARANTÍA



Como Inscribirse?

1. Ingresa a: http://www.masterleague.cl/inscribete/ 

2. Completa el formulario de INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS. 

3. Abona la garantía de tu equipo para asegurar el cupo y luego paga el resto de tu inscripción. 

4. Envía el comprobante de pago a pagos@masterleague.cl (Recuerda agregar un comentario indicando 
Garantía + Nombre de tu equipo, ej: Garantía Real Madrid) 

DATOS CUENTA BANCARIA 

• Tipo de cuenta: Chequera electronica/Cuenta vista 

• Banco: Banco Estado Numero de cuenta: 31470094462 

• Rut: 76.757.801-6 

• Nombre: Prodeportes Spa 

• Email: Pagos@masterleague.cl

No hay devolución de garantía ni cuotas, a menos que no se realice algún campeonato.



Resuelve tus Dudas!

• Página Web: www.masterleague.cl

• Email: contacto@masterleague.cl 

• Celular/Whatsapp: +56930307307

http://www.masterleague.cl/

